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DECRETO NO 2.4T1 /21 (NAS) • -
EXPEDIENTE N°024(310-~-1218 y Asregados.-

VISTO la Ley nO 3.883 que establece un régimen pro-
mocional, y

CONSIDERANDO:
Que es oportuno y oonveniente reglamentar el régi-

men de benefioios a ooncederse a las empresas prestadoras de
servioios médicos, que empleen nuevos y modernos aparatos pa-

lANNEsradiagnóstioo y/o tratamiento.
tM1fl. Por ello; teniendo en cuenta lo informado por el Mi.

nisterio de Asuntos Sooiales a foja 30 y la Direcoión General
I de Rentas a foja 37, y atento los dictamenes emitidos por laP Asesoría Letraoa oc la Dirección Provincial oc Inoustria a ti?~:rvl jas 28 vuelta y 38, y Fiscalía de Estado a foja 41,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

GRAFlA
lOAL~

ARTICULO 1°._ Gozarán de los beneficios del presente Decreto,
el profesional médiCO, para médico y téonico para médiCO, en

_Mm forma individual o asociado con similares profesionales y/o
roWUCIO

m técnicos para médicos, empleando para ello aparatos sin uso y

la más avanzada tecnología para diagnóstico y/o tratamiento.-
ARTICULO 2°._ La autoridad de aplicaoión, previo informe de la
SECRETARIA DE ESTADO DE Sit.LUDPUBLICA, deberá proponez la a-
signación del beneficio de exoepoión teniendo en cuenta las
siguientes bases:
a) Que se trate de servicios de diagnóstioo y tratamiento mé-

dioo no prestados hasta ese momento en el t,erritorio de la
Provinoia. hJ((~il '
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b) Que los servicios a prestarse se hagan extensivos a pacien

tes particulares y a pacientes mutualizados y/o comprendi=
dos en los regimenes de obras sociales.

,RAfJA
W~ c) Que el o los solicitantes se obliguen mediante convenio a

disponer un veinte por ciento (20%) de la capacidad diaria
de prestaciones del equipo para asistir a pecientes de ce~
tros asistenciales p~blicos de le Provincia, teniendo como
única retribuci6n el costo de los materiales empleados •

. lANNES La autor idad de aplicaci6n determinará la capacidad dia-
ria del equipo y el costo de los materiales empleados, es-
te ultimo en base al análisis de los comprobantes present~
dos por los prestadores.

d) Que signifique en el medio un real adelanto en materia de
equipamiento médico y satisfaga total o parcialmente las
necesidades de la pobleción.-

!.RTlCOLO )0.;: Quienes queden comprendidos en el presente l'ég!
men de exepci6n gozarán en la medida que en cada caso se de-
termine y a partir de la puesta en marcha de la prestaci6n de
los servicios de los siguientes beneficios:
a) Exenci6n por el término de diez (10) afiosdel impuesto a

!CAOMfm los ingresos brutos o cualquier otro que 10 suetituya en
I.COMt~CIO la medida que reeul te por aplicaci6n de loe índioes que ee
IIIER1A establecen en la escala siguiente:

Afios de exenci6n Forcenta~e deexenoi2e
l° 100%
2° 100%
3° 100 %'
4° 100%
5° 85 %
6° 70 %
7° 55 %eo 40 %
9° 25 %

10° 10 %
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(Cont.DECRETO N° 2.477 /2l(MAS)
EXPTE.N°02~¿;10-M-197e ¡Á~eg.-
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(Cont.DECRETO N° 2.417 /2l(MAS)
EXPTE.No024L310-M-1278 l A~e~

/////La exenoión del impuesto a los ingresos brutos o oual-
quier otro que 10 sustituye aloanzará exolusivamente a los
ingresos provenientes de retribuoión de servioios presta-
dos mediante la utilizaoión de los aparatos para d1agnósti
00 y/o tratamiento que motivaron el aoogimiento al presen-
te régimen promocional.

b) Exención del impuesto de sellos correspondieDte al contra-
to de constitución o ampliación "ad-hoo" de la sociedad, a
la compra del o los aparatos que motivan el acogimiento al
presente régimen, al o los créditos 'necesarios para la re~
lización de la compra del o los referidos aparatos, haoién
dose extensiva la exenoión a los instrumentos que se otor:
guen en garantía -real o personal- de las operaoiones exeB
tas. -

ARTICULO 4°.-La autoridad de aplioación otorgará a solicitud
de la parte interesada, un oertifioado provisorio de exención
de impuestos de sellos.

Podré ser extendido bajó oondición suspensiva
por el período que medie entre el momento de su presentación
y el de la puesta en marcha de la prestación de los servicios.

reCAAA~~steperíodo se oomputará a los efectos del Inciso a) del Ar-
,~~::'OME'TI(,
~INE'.ll\. tículo 30. del presente Decreto. El o los solicitantes deberán

presentar Una síntesis del proyecto de instalación y/o ampli~
ción y demás elementos que permitan evaluar la factibilidad
del mismo y la procedencia de los beneficios establecidos en
este Decreto.-
ARTICULO 2°.- El plazo de duraci6n del oertificado provisorio
será de noventa (90) días y podrá ser ampliado cuando el pro-
yecto no pueda ser puesto en marcha en el tiempo programado,
siempre que no se alteren los objetivos básicos de~ mismo y
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(OOrJt.DECR~O N° 2_.4oT1 /21 (MAS)
EXPTE.No024L310~-1~1~l ~~reg.~
l/las causas no sean imputables a los solicitantes.

Vencido el plazo autorizado y sino se hubieran
puesto en marcha los servicios, el certificado provisorio ca-

BOGRA~A
l$6OCIALéS ducaré de pleno derecho, retrotrayendo las obligaciones trib~

tarias a la fecha de su otorgamiento.-
ARTICULO 6°._ Declárase autoridad de aplicaci6n de las dispo-- r-

e la SECRETARIÁ DE ESTADO DEA~ siciones del presente Decreto,
: M:'lANNES
EcotMIA COMERCIO, INDUSTRIA Y ~1:NEBIA, la que
j probación técnica de la SECRETARIA DE

para la aplicación del Artículo 2°.-
ARTICULQ 7°.- Los beneficios acordados

deberá contar con la a-
ESTADO DE SALUD PUBLICA

conforme el régimen
del presente Decreto se extinguen:
a) Por el vencimiento de los términos establecidos en el .Ar-

tículo 3°.
b) Por revocaci6n, mediante las causales que se especifican

en el artículo anterior.-
. c~~m!RTlCULO 8°._ El Poder Ejecutivo revocerá los beneficios ecor
- w~o~~;:haedos cuando se produzcan las siguientes causales;~,•..

e) Cuando el plan de inversiones y las etapes de monteje no
se cumplieren de acuerdo con el proyecto.

b) Venta mientras dure el período de exención del o los apar~
tos que motivaron el régimen de exencién •

.c) Consignación de datos o asientos falsos u omisión de los
verdaderos en los libros que deben llevar o en la informa-
ción que deban aportar, a fin de satisfacer los controles
que la autoridad de aplicación estableciera.

d) Transferencia de fondo de comercio.
e) La falta de cumplimiento de lo establecido

del Artículo 20 del presente Decreto.
La caducidad de los beneficios

en el Inciso e)

se pperará desde
II
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(Cont.DECREl'O NO. 2.4T1 121(MAS)
EXPTE.N°024¿310-M-1978 y A&!es·-
l/el día siguiente al de su revocación por el Poder Ejecutivo.
El mismo impondrá las siguientes sanciones a las empresas re!
ponsables, para 10 cual se tomará como base el monto de los
gravámenes no ingresados debidamente actualizados, de acuerdo
con el índice de precios mayoristas no agropecuarios estable-
cidos por el I.N.D.E.C.

En el supuesto del Inciso a) de este artículo,
los beneficiarios abonarán al Estado un importe equivalente a
dos veces el monto de los gravámenes no ingresados. En el ca-
so de loa Incisos b), c) y d), se deberá abonar al Estado un
importe equivalente a cinco (5) veces el monto de los gravám~
nes no ingresados.-
!l1TICULO 2°. - La autoridad de aplicaci6n propondrá en un pla-
zo de treinta (30) días, el decreto que reglamentará los oon-
troles y la información y documentaci6n que se solicitará a
las empresas acogidas al presente régimen.-
ARTICt~C 10.- Una vez revocado con la asistencia técnica de
la SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA, los beneficiarios
por las causales delA~tículo 9° del presente Decreto, dicho
acto determinará la presunción de defraudación fiscal, trasl!
dando las actuaciones al organismo competente.-
ARTICULO 11.- El presente Decreto será refrendado por los se-
fioresMinistros de Asuntos Sociales y de Economía, y firmado
por los seflores Secretarios de Estado de Salud Pública y de
Comercio, Industria y Minería.-
AR COL 12.- Dése al Registro Oficial de Leyes

omuníq ese, pUblíquese en el Boletín Oficial y
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e.p.N. FEOERI~6 A. M. LANNES/ •
MINISTRO DI; E00l'40MIA/
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y Decretos,
archívese. -

Ml·
LINO DOMINGÓ" MONTIEL FORZANO

GENERAL DE SAlGADA (R.E.'
GOBERNADOR DE TUCU'-lAN

$f-40~JÍ
~~'~~CS R~ES

CORONEL MEDICO
SECRETARIO DE ESTADO DE
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